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INTRODUCCIÓN
La Secretaria de Desarrollo Urbano, fundamentándose en el Plan de Desarrollo Municipal que en su Eje 1
cita el Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado, y lo estructura con las siguientes Políticas Públicas:
1,

La Cultura Participativa, una parte inherente al Desarrollo Urbano Municipal.
Tuxtla con acceso a un medio ambiente sano y seguro.
Ciudad que favorece la movilidad urbana con principios de Sustentabilidad.
Ciudad con servicios públicos acorde a la demanda de su población.

Así mismo lo sustenta con lo dispuesto en el articulo 36 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Chiapas, en correlación con el articulo 45, fracción VIII del Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez y elabora el presente Manual Especifico de Organización, c
propósito de dar a conocer su estructura y funcionamiento.
Este documento contiene la información necesaria para llevar a cabo y desarrollar las tareas que

0r

corresponden a esta dependencia, así mismo se constituye como una herramienta de consulta 54
personal en sus actividades cotidianas.
Cabe señalar que es un instrumento técnico — administrativo de interés y observancia general, para los
servidores públicos del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por lo cual es fund

ental la

permanente actualización en cuanto a funcionalidad y normatividad aplicable y vigente.
Así mismo, es responsabilidad de los titulares de las áreas:

Vigilar el cumplimiento de las funcion

que establece este documento, realizar revisiones periódicas a este manual con

nalida

mantenerlo actualizado, e informar a la Coordinación de Mejora egulatoria sobre la1 modificacio
debidamente justificadas.
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ANTECEDENTES

El Desarrollo Urbano, hoy en día es una función muy importante que realiza el H. Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, para planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del
proceso de urbanización, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal.
Sin embargo, es importante mencionar que desde el Periodo Gubernamental 1993-1995 surge la función
relativa al ordenamiento urbano de la Ciudad, en ese entonces operado a través de la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, quien por la naturaleza de sus funciones asciende al cargo de Secretaria a
partir del trienio 1996-1998.
Por otra parte, según Acta número 216, punto quinto del orden del día de fecha 13 de diciembre del año
2004; se aprueban las modificaciones a la estructura Orgánica del Ayuntamiento impactando en un
cambio de denominación quedando como Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, con cinco
direcciones: Control Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecología, Proyectos, y Tenencia de la tierra.
En sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de marzo de 2008, en Acta Número 14 de acuerdo a las
modificaciones del Reglamento de la Administración Pública Municipal, la Secretaría de Obras Public s;
pasó a tener el nombre de Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, quedando integrada po las
siguientes Direcciones: Ordenamiento Territorial, Proyectos, Control Urbano, Infraestructura, Co • y
Concursos, y Obras Viales.
Posteriormente al modificarse el Reglamento Interno de la Administración, sustentado median
Cabildo Número 48 con fecha 8 de diciembre de 2008, la Dirección de Obras Viales dejó forma
la Secretaría de Servicios Municipales.
Con fecha 12 de octubre de 2012, se expiden modificaciones al reglamento de Administr. jón Pública
Municipal, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 401, Tomo III de fecha 21 e
de 2012, en el cual la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pasa a tenerg nombre
Infraestructura integrada por seis Direcciones: Control Urbano, Costos
Ordenamiento Territorial, Proyectos y Obras Viales.

Concursos, ffraestructur
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Mediante sesión Ordinaria de Cabildo, según Acta Número 108 de fecha de julio de 2014, Punto Sexto
del orden del día, el Cuerpo Edilicio por UNANIMIDAD y con fundamento en el Artículo 111 del
Reglamento de cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue creada la Secretad de Desarrollo Urbano
Municipal, dependencia que tiene la encomienda de formular y conducir I

políticas generales de

Ordenamiento Territorial y Control Urbano, dentro de la jurisdicción territori I del Municipio; así como
también, elaborar los Reglamentos y Planes Municipales de Desarrollo Urba o; mediante una adecuada
planificación y zonificación de las mismas.
Así mismo, el día Viernes 21 de Septiembre 2016, se aprobó el Reglamen o de

dministración P *baca

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; según acta número 44, punto qu to del o en
establece que ésta Secretaría se compone por: Secretaría Técnica, D' ección
Dirección de Ordenamiento Territorial y Dirección de Procedimientos

día n d de
Urb o,
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OBJETIVO

Servir corno un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura

gánica y funcional, formal y

real, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de co unicación que permitan una
funcionalidad administrativa de la dependencia en sus dos primeros veles; permitiendo con ello,
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y/o desagregación inneces la en las funciones y detectar
omisiones, coadyuvando con ello en la ejecución correcta de las labores ncomendada a los servido
públicos municipales y que propicie al mismo tiempo, el aprovecharn nto adecuado
humanos y materiales.
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MISIÓN Y VISIÓN

Misión:
Contribuir a la Planeación de desarrollo Urbano Municipal, mediante el diseño de políticas, estrategias,
planes, programas y acciones, que busquen eficientar el Ordenamiento Territorial de los asentamientos
Humanos enfocado al proceso sustentable. Contribuyendo al mejoramiento de la calidad de ida de los
ciudadanos, sujetándose a principios rectores, que consoliden un gobierno sensible, eficaz y nesto.

Visión:
Ser la Secretaría rectora en materia de Planea n y Desarrollo Urbano Sustentab que garantice u
ciudad planificada que programe, fortalezca, con ruya y encause las acciones a c rt
ediano y larg
plazo de los Sectores Público, Social y Privado, dent o de la norm tividad juridica a cable
la mate
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MARCO JURÍDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Ley de Planeación.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ley General de Protección Civil.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

REGLAMENTACIÓN ESTATAL:
Código Civil del Estado de Chiapas.
Código de Procedimientos Penales.
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Ambiental Para el Estado de Chiapas.
Ley de Aguas Para el Estado de Chiapas.
Ley de Catastro Para el Estado de Chiapas.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas.
Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Muni ipios d
Ley de Ingresos del Estado de Chiapas Para el Ejercicio Fiscal Vigente.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Planeación Para el Estado de Chiapas.
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapa
Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiap
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ch
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley que establece las Bases Normativas para la Expe ón de lo Reg amentos de Co
en el Estado de Chiapas.

s.
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ATRIBUCIONES
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CAPÍTULO XIV
De la Secretaría de Desarrollo Urbano
Artículo 127. La Secretaría de Desarrollo Urbano tiene como objeto formular y conducir las políticas
generales de ordenamiento territorial y control urbano, dentro de la jurisdicción territorial del
Municipio; así como elaborar, actualizar, ejecutar, controlar y revisar los reglamentos y programas
municipales de desarrollo urbano, además de adoptar las medidas y realizar las acciones necesaria
dentro del marco de competencia, cuando se contravengan las disposiciones y ordenamientos legales
que afecten el interés público; correspondiéndole las siguientes atribuciones:
Formular en coordinación con las autoridades federales y estatales, los programas municipa
de desarrollo urbano, de acuerdo a las necesidades del territorio y población municipal.
Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades, colonias, fraccionamientos y en
general todos los asentamientos humanos del Municipio, mediante la adecuada planificación y
zonificación de los mismos.
Elaborar la proyección de la distribución de la población, el ordenamiento territorial y ecológi o,
en concurrencia con las dependencias de la federación, estado y municipios, y con
participación de los sectores público, privado y social, con base en los programas de desarrollo
urbano.
Establecer las políticas y estrategias del Municipio cuando se tr te de zonas conurbadas,
proponiendo a las autoridades municipales y estatales, las a iones, medidas, planes y
programas de conformidad con la normatividad aplicable.
Plantear estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejorar:1i . nto de la ciudad, en atención
a una mejor adaptación material de las necesidades colectiv s, siguiendo los lineamientos
emanados del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de De .rrollo Urbano.
Generar, registrar, analizar, regular, actualizar y difundir la inf, mación topográfica, cartográfica
y geográfica del territorio municipal.
Autorizar y expedir licencias de construcción, vigilando que •s obras se ajusten a
especificaciones de las mismas y bajo la responsiva de un • ector r ponsable de obra, y de
acuerdo a las necesidades de la obra, la intervención del c rresponsabl de la misma; así com
negar su autorización o expedición, en caso de n • cumplir ci

las especificaci

correspondientes.
Aplicar las cuotas por derecho de licencias y permis s e

poner las •n ioitcorrespondientes

por infracciones a las leyes y reglamentos vigentes e la materia.
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Determinar y establecer las limitaciones y modalidades de uso de suelo a los predios e inmuebles
de propiedad pública y privada que se imponen a través de los ordenamientos correspondientes.
Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de uso de suelo,
construcción, fraccionamientos, anuncios, molinos de nixtamal y tortillerías.
Xl.

Inspeccionar, suspender, clausurar e imponer sanciones a los establecimientos mercantiles,
obras privadas, responsables de anuncios; y en su caso, aplicar las medidas y procedimientos
administrativos de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en la materia, remitiendo
las que competen a la Coordinación General de Política Fiscal para la ejecución de cobros
fiscales.
Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la
desocupación de las mismas.
Programar, coordinar y ejecutar las actividades de vigilancia y control respecto del cumplimient
de las normas municipales en materia de anuncios, para supervisión, vigilancia y en su cas
sanción correspondiente.
Ordenar las inspecciones de las obras de construcción en proceso y las que se encuentren
concluidas, Imponer sanciones y suspender obras y proponer al Ayuntamiento la demolición de
obras que se realicen en contravención de lo dispuesto en el reglamento de la materia y el
programa de desarrollo urbano.
Autorizar o negar las solicitudes relacionadas con las constancias, permisos y licencias en materia
de control urbano y ordenamiento territorial, con fundamento y apego a las leyes vigentes en 'a
materia.
Autorizar y clasificar a través de la Comisión de Admisión de Directores responsables de Obra y
Corresponsables de Obra a que se refiere el Reglamento de Construcc' n Municipal, el registro
de los directores responsables de obra, así como de los corresponsa • es de obra, en el padrón
municipal.
Reportar a la Comisión de Admisión de Directores Responsables d Obra y Corresponsables de
Obra, sobre aquellos directores responsables o corresponsables d obra, que hayan incurrido en
faltas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla utiérrez o al Reglamento de
Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Determinar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse I s construcciones, instalacione
predios y vías públicas, con la finalidad de satisfacer las condi one

abitabilidad, seguri

higiene, comodidad e imagen urbana.
Fijar las restricciones a que deberán sujetarse las edi icacio s y las cons ucciones tale
fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y simila s que formen
artístico y cultural del municipio, de acuerdo con la Ley ederal sobre
Arqueológicas, Artísticos e Histórico y en su caso, a' lica la sanción c

arte del patri

o

mentos y Zonas
!ente, cuando

éstas sean violadas.
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Establecer de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda
autorizar el uso de los terrenos municipales; además de determinar el tipo de construcciones
que se puedan edificar en ellos.
Ordenar inspecci nes para verificar que el uso de los predios, estructuras, instalaciones,
edificaciones o construcciones, se ajusten a las características previamente autorizadas y
registradas; así mamo, notificar a las autoridades correspondientes la violación de la legislación
en la materia.
Verificar la expedición de la orden de cobro por concepto de pago de derechos, a los ciudadanos
que realicen los trámites de constancias, permisos y licencias expedidos por la Secretaría de
Desarrollo Urbano.
Emitir y modificar las normas técnicas complementarias, los acuerdos, instructivos, circulare
demás disposiciones administrativas que procedan para el cumplimiento de los Reglamentos en
materia de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, anuncios, molinos de nixtamal
tortillerías.
Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario, para hacer cumpli
determinaciones de las autoridades administrativas, en materia de uso de suelo, construcción,
fraccionamientos, anuncios, molinos de nixtamal y tortillerías.
Dictar y aplicar las medidas que sean necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que
sus propietarios los cerquen, conforme a las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, así como en el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, para cumplir con el programa de prevención del delito.
Proponer ante el Cabildo la demolición de obras que se realicen en contra de lo clIsp sto en I
Reglamento de Construcción Municipal y en los planes y programas de desarrollo rbano de
centro de población.
Proponer al Cabildo el aprovechamiento de las áreas de donación de los fracciona rientos.
Someter a consideración del Gobierno Municipal los cambios de uso y destino del uelo.
Proponer a la Coordinación de Mejora Regulatoria, la simplificación de los proc sos de atención
de los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.
Promover la participación ciudadana y recibir las opiniones de los grupos soci les del municipio,
respecto a la formulación, evaluación y revisión de los programas y los p ;nes de desarrollo
urbano y de urbanización.
Elaborar, evaluar y revisar en forma coordinada con las autoridades estata s, los plan
expidan para la utilización parcial o total de la reserva territorial y d las zonas s
conservación ecológica; así como analizar y proponer os mecani mos a
el desarrollo armónico en predios ubicados en el territo 'o munici al.
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Conducir y realizar los estudios técnico necesarios para actualizar la información relativa al
ordenamiento ter Rodal y el desarrollo urbano del municipio; y solicitar a la dependencia estatal
correspondiente dado el caso, la asesoría y el apoyo técnico que se requiera para elaborar los
programas y pla es de desarrollo urbano, evaluarlos y revisarlos conforme a convenios de
coordinación que celebren con el titular del ejecutivo estatal.
Determinar el aprovechamiento de las áreas de donación de I fraccionamientos, iniciando el
procedimiento respectivo en el marco de Desarrollo Urbano de Centro de Población.
Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardi s y plazas y la numeración de los
predios del Municipio.
Emitir las constancias relativas al otorgamiento de la no

clatura oficial de las vías públicas,

jardines y plazas y la numeración de los predios del Munió • lo.
Autorizar la creación de fraccionamientos, una vez qu se hayan cumplido con los req isitos
establecidos por la normatividad correspondiente.
Las demás que le encomienden el Gobierno Muni

Presidente, asi

le

confieran las disposiciones legales, administrativas y r lamen rias aplicable
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Secretario de Desarrollo Urbano.
Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Secretaría Técnica
Dirección de Control Urbano
Dirección de Ordenamiento Territorial
Dirección de Procedimientos Jurídicos

Objetivo:
Contribuir a la planeación y desarrollo del Municipio, mediante estrategias que busquen regular e
ordenado crecimiento de la ciudad, enfocado a un gobierno sustentable a través de la tecnología y
transparencia de los procesos que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía tuxtleca.

Funciones
Establecer los mecanismos de colaboración con las instituciones gubernamentales los programas
de desarrollo del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en base a las necesidades del territorio y la
ciudadanía.
Plantear en el ámbito de su competencia el ordenado crecimiento de la ciudad, media te el
estricto control en apego a la normatividad vigente aplicable en la materia.
Coordinar con los órganos gubernamentales así como los sectores público, privado y so ial para
establecer mecanismos de trabajo en la toma de decisiones en base a la normatividad plicable
en materia de desarrollo urbano.
Autorizar en el ámbito de su competencia en coordinación con los diferen

órganos

gubernamentales, el ordenado crecimiento de la ciudad en estricto apego a la nr rmatividad
vigente aplicable en materia de desarrollo urbano.
Promover en colaboración con las autoridades estatales la realización de obras de urbanización
para el mejoramiento y embellecimiento de la ciudad en apego a la normatividad y gente.
Trabajar en coadyuvando con la Coordinación General de Política Fiscal para dif n

re

generar la información cartográfica del municipio d Tuxtla Gutiérrez.
Expedir y otorgar Licencias de Construcción en bak a la normatividad juridi aplicable
materia y en su caso negar siempre que no se cumpt con las disposiciones d erminadas en
lineamientos jurídicos aplicables.
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8. Trabajar en conjunto con la Coordinación General de Política Fiscal, para el cobro de los derechos
por la expedición de Licencias y Permisos, así como la aplicación de multas por infracciones a la
normatividad vigente en la materia.
9. Estipular los diferentes usos de suelo a los predios de particulares así como de propiedad pública
en base al Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de población de Tuxtla Gutiérrez
10. Llevar a cabo el cumplimiento de la normatividad jurídica en materia de desarrollo urbano para
una adecuada aplicación de sus lineamientos.
11. Instruir las sanciones y procedimientos administrativos de conformidad con la normatividad
jurídica vigente a las obras privadas, por la colocación de anuncios y al comercio establecido por
el incumplimiento a los reglamentos en la materia, remitiendo respectivamente a la
Coordinación General de Política Fiscal la ejecución del cobro.
12. Autorizar la suspención de manera temporal, parcial o total las obras en ejecución o terminadas
por infracciones al reglamento de construcción.
13. Llevar a cabo la correcta aplicación de la normatividad jurídica aplicable con respecto
otorgamiento de los anuncios, mediante un estricto control y vigilancia para su colocación.
14. Coordinar la supervisión de las obras en ejecución o terminadas y en su caso imponer sanciones
por infracciones al reglamento de construcción y demás normas aplicables en la materia.
15. Instruir en estricto apego a la normatividad vigente en la materia, la improcedencia de los
permisos y licencias que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano.
16. Platear ante el H. Cabildo la demolición de las obras que infrinjan el reglamento de constru ón
y demás normas jurídicas.
17 Emitir escrito a los colegios correspondientes informando las irregularidades de los direcr.res y
corresponsables de obra con respecto a la aplicación de los reglamentos y lineamientos j rídicos
aplicables en la materia.
18 Establecer los lineamientos técnicos jurídicos aplicables en la materia, que deberán c mplir los
particulares para la habitabilidad, seguridad e higiene de las obras para el mejorami nto de la
imagen urbana.
19 Coadyuvar con las dependencias especialistas en materia de valor cultural tangibles Intangibles
mediante la vigilancia de los elementos históricos, para su conservación y cuidado.
20 Proponer en base a los lineamientos jurídicos el establecimiento de los mecanis
para la autorización de los permisos que se otorgaran a los predios propiedad de
de acuerdo a las necesidades de equipamiento.
21. Promover que el uso de los predios, estructuras Instalaciones edificaciones o c• strucciones,
realicen de acuerdo a latracterísticas previam te autorizadis por la cret ria de Desarro
Urbano.
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Emitir los recibos de pago de los derechos por concepto de permisos licencias que expide la
Secretaria a toda la ciudadanía que solicite un trámite o servicio.
Establecer las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de los
Reglamentos en materia de Desarrollo Urbano.
Coadyuvar con la Secretaria de la Seguridad Publica para el auxilio de la fuerza pública cuando
fuere necesario, para normar y hacer cumplir los lineamientos jurídicos y lograr un adecuado
ordenamiento del territorio.
Promover en la ciudadanía la cultura de limpieza y cercado de los lotes baldíos para evitar que se
genere fauna nociva que deteriore la imagen urbana. Así mismo hacer cumplir las disipaciones
en materia de imagen y conservación de los predios, que establecen los lineamientos jurídicos
aplicables.
Plantear al Cabildo la propuesta de demolición de las obras que no respeten lo dispuesto en el
Reglamento de Construcción Municipal y en los planes y programas de desarrollo urbano
aplicables en la materia.
Dirigir el adecuado aprovechamiento de las áreas de donación de los fraccionamientos de
acuerdo a las necesidades de equipamiento urbano.
Plantear ante el Honorable Cabildo las peticiones de cambios de uso que solicita la ciudadanía,
una vez revisada y validada la información necesaria requerida.
Implementar la simplificación administrativa en materia de Mejora Regulatoria de los trámites
servicios que proporciona la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Coordinar mesas de trabajo con los diferentes grupos sociales del municipio respecto a l
necesidades de urbanización y desarrollo que se requieran en su colonia.
Coadyuvar con los diversos órganos de gobierno para el adecuado aprove amianto de las zo
de conservación ecológica y de reserva territorial en base a los planes

desarrollo urbano que

dicten los lineamientos aplicables en la materia.
Coadyuvar con los diversos órganos de gobierno para las propu tas y elaboración de los
Programas y Planes de Desarrollo Urbano del municipio de Tuxtl Gutiérrez para un ordenado
crecimiento de la ciudad.
Emitir en base a los lineamientos jurídicos aplicables el adecua aprovechamiento de las áreas
de donación de los fraccionamientos de acuerdo a las necesida es de equipamiento.
Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardi s y plazas y la numeración de lo
predios del Municipio en base a la normatividad vigente apli ab
Emitir las constancias de la nomenclatura oficial de las as núbil s, jardines y plazas
numeración de los predios del Municipio en base a la flor atividad vig te aplicable.
Autorizar los permisos correspondientes par la cre ción de nuev s Fracci namient
cumplan con la normatividad jurídica aplicable e mat ria de desarroll urbano.
Y todas aquellas acti
establecidos.

des inherentes al p est., para el cu pi miento el los objetivos
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MISIÓN Y VISIÓN

Misión:
Planificar, Coordinar, Dirigir y Supervisar las actividades técnicas de las Direcciones dependientes de la
Secretaria, para el buen funcionamiento de la misma en base a sus atribuciones stablecidas.

Visión:
Ser un área sustentable de la Secretaria que proporcione apoyo técnico estratégico, así como
capacidad de resolución y vinculación con las Instituciones gubername ales y los diversos sector s de la
sociedad, que realice en forma efectiva el cumplimiento de los objetly s d a Seer aria de Desarr lo
Urbano.
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MARCO JURÍDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Ley General de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

REGLAMENTACIÓN ESTATAL:
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacional para el Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Ley que establece las Bases Normativas para la E pedición de los Reglamentos de Construcc
en el Estado de Chiapas.
11 Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles ara el Estado de Chiapas.
12 Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamien os en el Estado de Chiapas.
13 Ley Ambiental Para el Estado de Chiapas.
Ley de Catastro Para el Estado de Chiapas.
Ley de Planeación Para el Estado de Chiapas
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Esta
a
Ley de Aguas Para el Estado de Chiapas.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protecc'ón al mbiente de stado de Chia
Ley de Ingresos del Estado de Chiapas Par el Ejercicio i cal Vigente.
Ley de Obra Pública del Estado de iap
Código Civil del Estado de Chiapas.
Código de Procedimientos Penales.
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL:
Ley de ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio Fiscal Vigente.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento Municipal de Protección Civil.
Reglamento de Anuncios Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento de Estacionamientos y Parquímetros Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Reglamento Para Uso de suelo comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en 1
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez.

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA:
Lineamientos generales y recomendaciones para la clasificación y Desclasificación de
información.
Lineamientos generales y recomendaciones para la conservación y Or nización de docum
y archivos de los sujetos obligado.
Lineamientos generales y recomendaciones para la custodia de a información rese
confidencial.
Lineamientos generales y recomendaciones para la integración el registro de los comit s de
información y unidades de información pública.
Lineamientos generales y recomendaciones para la protección e datos Personales.
Lineamiento Municipal Para Regular La Entrega-Recepció Personal en la Administració
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de uxtla Gutiérrez, Chiapas.
Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de T xtla G tiérrez, Chiapas.
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ATRIBUCIONES
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CAPÍTULO XIV
De la Secretaría de Desarrollo Urbano
Artículo 129. La Secretaria Técnica, tendrá las siguientes atribuciones:

Xl.

XII.

Conocer de las actividades de las áreas que integran la Secretaria de Desarrollo Urbano de
acuerdo con los lineamientos establecidos.
Planear y coordinar con las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Urbano, la
elaboración e integración del programa anual de actividades de la Secretaría, así como de
sus adecuaciones y modificaciones.
Conocer de los trámites y gestiones, derivados de la gestión institucional realizadas por cada
uno de los órganos administrativos que conforman la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Auxiliar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el desempeño de sus atribuciones
y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las que le sean encomendadas.
Colaborar con los distintos órganos administrativos que conforman la Secretaría de
Desarrollo Urbano, en la elaboración y análisis de información que sea de utilidad para la
adecuada toma de decisiones del titular de la Secretaría.
Instrumentar reuniones de trabajo con las direcciones y áreas que correspondan res ecto a
asuntos sustantivos de la práctica de auditorías, revisiones, visitas e inspeccione a la
Secretaría de Desarrollo Urbano.
Registrar y hacer circular los acuerdos emitidos e instrucciones por el titular de la Secr
de Desarrollo Urbano a las áreas que la integran, observando en su caso, las acc
cumplimiento.
Participar en la elaboración de los informes al Presidente Municip , sobre los res
gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Desempeñar las comisiones y represeptaciones que el titular de a Secretaría de Dt 'arrsllo
Urbano le instruya e informar el resultado de su intervención.
Fungir como enlace permanente de la Secretaria de Desarrol • Urbano con los diferente
Colegios y Comisiones en la atención y desahogo de atrib iones de competencia de la
Secretaría de Desarrollo Urbano.
Revisar, de manera previa a la suscripción por el titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, el contenido y requisitos legales a que deban ajus
tonzaciones, permisos
y licencias de competencia de la Secretaría, así como int
ir en el studio, formulación,
otorgamiento o modificación de los mismos.
Conducir las acciones de la Secretaría en materia se tra parencia y acc o a la Ñíorniación
pública, fungiendo permanentemente como unida de lace.

4

rl
TIMPTLAN

GOB ERNO MUNICIPAL
2015 20113

2/2
Página
Clave

Secretaría Técnica
Organismo o Dependencia
E 03/2017 I 30/09/2018 I

01

Emisión

Vigencia
Revisión
ME0/101/ST/032017
CUTItRP •Z

Proponer al ti ular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la implificación de los preces
atención de los trámites y servicios requeridos por la ciuda anía.
Las demás at buciones que en el ámbito de su compete cia, le sean encomendadas
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así comal s que le confieran lQs disposicione
legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Secretaria Técnica
Secretario de Desarrollo Urbano
Sin estructura autorizada

Objetivo:
Planear, coordinar, dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas que dicte el
Secretario mediante la coordinación permanente con las Direcciones de la Secretaría y demás
dependencias municipales, así como también el sector social, público y privado.
Vigilar el puntual cumplimiento de los programas y acciones derivadas del Plan Municipal de Desarrollo
mediante la trasparencia de los procesos administrativos.

Funciones
Llevar a cabo el reconocimiento de las actividades de los órganos administrativos que conforman
la Secretaría.
Establecer estrategias para la programación de las actividades anuales de la Secretaría y sus
modificaciones.
Identificar los trámites y servicios que proporciona la Secretaria a través de sus •rganos
administrativos a la ciudadanía así como también a diversas instituciones.
Asistir al Secretario en los trámites y gestiones que realicen los órganos administr tivos que
conforman la Secretaría.
Establecer estrategias de colaboración con las diversas áreas administrativas que co forman a la
Secretaria para un óptimo desempeño de las decisiones ejercidas por el titular.
Coordinar mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Secretaria respecto a I lineamientos
a seguir como las auditorias y revisiones, así como también establecer los ecanismos de
trabajo.
Supervisar que los acuerdos e instrucciones emitidas por el secretan a los órganos
administrativos que conforman la Secretaria, sean cumplidos en tiempo y for
Colaborar en la elaboración de los informes de gobierno, sobre el desempeño d
Secret la
las actividades encomendadas a través del Reglamento de la Adniinistraci. Pública Mun
de Tuxtla Gutiérrez.
Asistir en representación del secretario, a 1s reuniones que sean -ncomd dadas e info
los resultados obtenidos.
Coadyuvar como enlace de la Secretaría con lo Colegios y omisio es e &atención y des
go
de atribuciones de la Secretaría.
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OUTIÉRAIR
CAPITAL QUE INSPIRA

Analizar previamente a la firma de todo acto administrativo los requisitos egales que deban
ajustarse a las autorizaciones, permisos y licencias de la Secretaría; así c mo las modificaciones
de los mismos.
Realizar acciones que permitan transparentar las actividades de la Se retaría, fungiendo co o
enlace ante la unidad de Transparencia.
Acordar conjuntamente con el Secretario acciones para la simplifi ción administrativa del
trámites y servicios que proporciona la Secretaría a través de la C ordinación de Mejora
Regulatoria.
Llevar a cabo todas aquellas que en el ám ito de su competen
sean ncomendadas r el
titular de la Secretaría, así como las que le nfieran las dispo iones legal ,administrativas y
reglamentarias aphçables.
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OUTIÉRRIX

1

MISIÓN ¡VISIÓN

Misión:
Somos el órgano de la Administración Pública Municipal, que regula el recimiento ordenado d a
ciudad, partiendo de un enfoque interdisciplinario y global, que anal a, desarrolla y gestiona I
procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos del m icipio, buscando la progr ón
sustentable, aplicando la normatividad administrativa vigente, la Tecnol gía y las Políticas Ambie ales,
Sociales y Económicas.

Visión:
te nología que nos permit
Lograr un equilibrio y crecimiento ordenado de la ciudad, u
ndo
transparentar los procesos administrativos, apegado a la norm vidad viga te \n la materia.
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MARCO JURÍDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Ley General de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
11, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

REGLAMENTACIÓN ESTATAL:
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e Chiapas.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chi pm.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Es do y los Municipios de Chia a
Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Ley que establece las Bases Normativas para la Expedición d los Reglamentos de Cónstrucc
en el Estado de Chiapas.
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Est o de Chiapas.
Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos en el Es ado de Chiapas.
Ley Ambiental Para el Estado de Chiapas.
Ley de Catastro Para el Estado de Chiapas.
Ley de Planeación Para el Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chia
Ley de Aguas Para el Estado de Chiapas.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al A biente r el Estado de Chi
Ley de Ingresos del Estado de Chiapas Para el Ejercic' Fiscal Vigente.
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Código Civil del Estado de Chiapas.
Código de Procedimieos
nt\Penales.
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL:
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio Fiscal Vigente.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento Municipal de Protección Civil.
Reglamento de Anuncios Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento de Estacionamientos y Parquímetros Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Reglamento Para Uso de suelo comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio
Tuxtla Gutiérrez.

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA:
Lineamientos generales y recomendaciones para la c s ficación y Desclasifica ión de la
información.
Lineamientos generales y recomendaciones para la cons rvación y Organización de documentos
y archivos de los sujetos obligado.
Lineamientos generales y recomendaciones para la ustodia de la Información reservada y
confidencial.
Lineamientos generales y recomendaciones para la ntegración y el registro de los comités de
información y unidades de información pública.
Lineamientos generales y recomendaciones para la protección de datos Personales.
Lineamiento Municipal Para Regular La Entre -Recepción Personal en la Administració
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pi1. ación de uxtla Gutiérrez, Chiapas.
Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana d Tuxtla GutH ez, Chiapas.

3

GOB CANO MUNICIPAL
2015 • 2018

Dirección de Ordenamiento Territorial
Organismo o Dependencia
1/2
1 03/2017 1 30/09/2018 1
01
Página
Vigencia
Revisión
Emisión
ME0/101/DOT/032017
Clave

f
ATRIBUCIONES

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CAPÍTULO XIV
De la Secretaria de Desarrollo Urbano
Artículo 131 La Dirección de Ordenamiento Territorial, tendrá las siguientes atribuciones:

IV.

v.
VI.

Vigilar y validar en el ámbito de su competencia en coordinación con las áreas competentes, el
ordenado crecimiento urbano en el Municipio, siguiendo los lineamientos emanados del Plan
Municipal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población,
principalmente en la autorización para la creación de fraccionamientos, empadronar los
establecimientos mercantiles, así como lograr el equilibrio ecológico.
Elaborar propuestas para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual
Informes de Gobierno, correspondientes a la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones estratégicas de la Dirección de Ordenamiento
Territorial.
Validar dictámenes y su actualización para el otorgamiento Permisos de licencias d
funcionamiento, factibilidad de uso y destino de suelo, subdivisiones, fusiones, constancias de
viabilidad, licencias para anuncios, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
Coordinar en el ámbito de su competencia, la supervisión de las obras de urbanización autoriza
Acordar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano la propuest para el aprovechan
de las áreas de donación de los fraccionamientos.
Coordinar estrategias de vigilancia del desarrollo de las obras de u anización autorizad
cumplir con el proyecto definitivo.
Coordinar y validar la recepción correspondiente de los fracciona ientos, en conjunto con otras
dependencias de la Administración Pública.
Establecer estrategias de colaboración para la conservación y mbellecimiento de las zonas y
elementos con valor histórico, cultural y ecológico y de atracción t ristica.
Establecer acciones para la regularización de la tenencia de anun los publicitarios, así como vigilar I
normatividad y disposiciones municipales sobre lotes baldo, radiaciones electromagnéticas y
térmicas, de transmisión satelital y de microondas; y lo confeti por la legislación en la materia.
Supervisar la limpieza de los lotes baldíos, procurando evitar I cont
ación ambiental solicitando
a la Dirección de Procedimientos Jurídicos el desahogo de las
ncias ecesarias.
Participar en la identificación, definición, creación y admi
ación de las reservas territoriales,
derivados del Programa de Desarrollo Urbano del centro de oblación.
Acordar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urba o la propuest de los cambios de uso y
destino del suelo.
Formular dictámenes y autorizaciones relativos a I vigila cia de la re la entación inherente al uso
y al aprovechamiento de la vía pública, así como, ta • ecer las dire r es y re
imientos para
nuevas vialidades que formen parte de la estructur un a
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Coordinar y expedir I s autorizaciones para la distribución y colocación adecuada de las estructuras
de los anuncios publicitarios.
Emitir la opinión téc ica, acorde al Plan de Desarrollo Urbano, en relación a las zonas que no sean
factibles para el ejerc cio del comercio en cualquiera de sus modalidades.
Elaborar los inform s de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones
correspondientes, ante las autoridades correspondientes.
Emitir los dictáme es y proporcionar la asesoría técnica que requiera la Dirección de
Procedimientos Juríd cos para el desempeño de sus funciones.
integrar, mantener actualizar permanentemente los padrones d contribuyentes por act idad
regulada de su com etencla, e imponer las multas que por las inf acciones a la reglamentac
normatividad que en el ejercicio de esta facultad conozca el perso I que comisione para tal ef
Coadyuvar con la Coordinación General de Política Fiscal, con la e pedición de la orden de c
las cuotas por pago d derechos por la expedición de Licencias y ermisos, así como la aplica
multas por infracciones a las disposiciones reglamentarias en el mbito de su competencia.
Las demás atribucion s que en el ámbito de su competencia, l se encomendadas por el titular e
la Secretaría de De arrollo Urbano, así como las que le onfiera I
disposiciones legale
administrativas y reglamentarlas aplicables
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Dirección de Ordenamiento Territorial
Secretario de Desarrollo Urbano
Sin estructura autorizada

Objetivo:
Aplicar la normatividad vigente establecida en materia de Ordenamiento Territorial, normar y proponer
soluciones para el desarrollo y crecimiento ordenado en beneficio del territorio tuxtleco; así también
regular el uso de suelo, vialidades, áreas de donación y anuncios que permitan un óptimo orden urbano,
procurando el equilibrio ecológico.

Funciones
Analizar y revisar la documentación presentada por los interesados para que, de acuerdo a
lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo ye! Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población, se llevan a cabo la autorización de fraccionamientos y control de establecimientos
mercantiles (principalmente), sin dejar de lado el equilibrio ecológico.
De acuerdo a las atribuciones de la Dirección, corresponde proporcionar información de apoyo
para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual e Informes de
Gobierno.
Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las acciones estratégicas d la Dirección de Ordenamiento
Territorial. Atender los temas en materia del Programa Mejora egulatoria, el cual simplifica los
procesos de atención de los trámites y servicios requeridos po la ciudadanía. Así como asuntos
relacionados al Programa Doing Business, que el Banco Mun lal establece y evalúa a través de
indicadores exigibles en el desempeño de la Administración blica Municipal.
Dentro del Departamento de Uso de Suelo y Control Ambiental, revisión y análisis de
documentación presentada por los interesados, para que, e acuerdo a la normatividad vigerJ,
se lleve a cabo el otorgamiento de Licencias de Funciona ento, Factibilidad de Uso y Destino
Suelo, Subdivisiones, Fusiones, Constancias de Viabilidad Licencias para Anuncios.
Supervisar las Obras de Urbanización de los Fraccionami ntos
minios autorizados.
Elaborar propuestas para el mejor aprovechamien o e las Ár s de Donación de los
Fraccionamientos y presentarlas ante el titular de la Se r taría.
Vigilar que las Obras de Urbanización de los Fraccio mientos y Con minios se ejecuten en
total apego al Proyecto Ejecutivo autorizado.
Analizar, valorar y validar el proceso de Mun ipalización de lo Fraccionamiento
coordinación con las d endencias involucra as
Colaborar con las depe dencias involucrad .s par la consçrvación embellecimien
zonas y elementos con va'r histórico, cultur ye..lógico y d atracci turística.
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10. Emitir Licencia d Anuncios y coordinar con las dependencias involucradas la regulación de
anuncios publicitarios, en total apego a la normatividad vigente.
Mediante el apo o de la Dirección de Procedimientos Jurídicos, concierne Identificar a los
ciudadanos dueños de lotes baldíos y enviar una notificación para que efectúen su limpieza,
contribuyendo a I mitigación de la contaminación ambiental.
En conjunto con I Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, SEMAHN, SOPyC, Secretaria de
Medio Ambiente y demás dependencias involucradas, participar en las propuestas para la
conservación de reservas territoriales, derivados del Programa de Desarrollo Urbano del centro
de población.
Analizar y preparar los expedientes de los predios que solicitan Cambio de Uso y Destino de
Suelo, y mediante la aprobación del Secretario, enviar las propuestas a Cabildo Municipal para su
autorización.
Analizar y preparar los expedientes de los predios que pretenden formar parte de la estructura
vial, y mediante la aprobación del Secretario, enviar las propuestas a Cabildo Municipal para su
correcta autorización. Dictaminar y Formular autorizaciones relativas a la vigilancia de la
reglamentación inherente al uso y al aprovechamiento de la Vía Pública, así como proponer
proyectos para nuevas vialidades que formen parte de la arteria urbana.
Atender las solicitudes y expedir las autorizaciones para llevar a cabo la correcta colocación de
las estructuras para soporte de anuncios publicitarios.
Dictaminar de acuerdo a la Carta Urbana, la factibilidad de los comercios establecidos en
cualquiera de las zonas. En caso de no ser factible, emitir opinión técnica d acuerdo a la Tabla
de Compatibilidad.
Elaboración de informes trimestrales que reflejan los trámites atendido e ingresos generados
para el buen funcionamiento de la autoridad municipal.
Facilitar a la Dirección de Procedimientos Jurídicos todo tipo de inform ión que requieran para
el buen desempeño de sus funciones y diligencias.
Mediante el Sistema de Trámites y Servicios, mantener actualizado e listado de contribuyentes
por factibilidad de uso de suelo, Licencia de Funcionamiento, Subdivi ión y/o Fusión. Así mismo,
ordenar la suspensión ó clausura y determinar las sanciones a los c mercios y anuncios que no
cuenten con los permisos vigentes conformidad con las leyes y regl entos de la materia.
Ejecutar los recibos de pago por cada servicio. Aplicar multas por i fr. o -sa las disposiciones
reglamentarias en el ámbito de su competencia.
Coordinar y Supervisar el cumplimiento de los lineamientos
materia r Ordenami nto
Urbano, a través de la implem tación del Pros ama d Desar lo Urbano,
&L.rad en el
Eje 4 Tuxtla Sustentable del Plan unicipal de Des rroll
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MISIÓN Y VISIÓN

Misión:
Impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado en el área geográfica municipal, mediante I
otorgamiento de Permisos y Licencias, cumpliendo con las normas est blecidas para garantizar I
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad e imagen bana; mejorando el nivel
vida de la ciudadanía.

Visión:
Ser un órgano de la Administración Municipal sustentable que ef ientice la capacidad de respuesta
do tecnolo ía de vanguardia
necesidades generadas en materia de construcción de Inmueble
normatividad actualizada acordes a la realidad social.
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MARCO JURÍDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Ley General de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

REGLAMENTACIÓN ESTATAL:
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado d Chiapas.
ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Esta o de Chiapas.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de iapas.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el stado y los Municipios de Chiapas.
ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Ley que establece las Bases Normativas para la Expedició de los Reglamentos de Construcció
en el Estado de Chiapas.
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el E ado
lapas.
Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos en el
pas.
Ley Ambiental Para el Estado de Chiapas.
Ley de Catastro Para el Estado de Chiapas.
Ley de Planeación Para el Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado d
Ley de Aguas Para el Estado de Chiapas.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambi nt
Ley de Ingresos del Estado de Chiapas Para el E erc'
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Código Civil del Estado de Chiapas.
Código de Procedimient Penales.
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL:
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio Fiscal Vigente.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento Municipal de Protección Civil.
Reglamento de Anuncios Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento de Estacionamientos y Parquímetros Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Reglamento Para Uso de suelo comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez.

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA:
Lineamientos generales y recomendaciones para la clasifica ón y Desclasificación de la
información.
Lineamientos generales y recomendaciones para la conservac y Organización de documentos
y archivos de los sujetos obligado.
Lineamientos generales y recomendaciones para la custo a de la Información reservada y
confidencial.
Lineamientos generales y recomendaciones para la integr ción y el registro de los comités de
información y unidades de información pública.
Lineamientos generales y recomendaciones para la prot ción de datos Personales.
Lineamiento Municipal Para Regular La Entrega-Re pción Personal en la Administració
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblad' e Tu
Gutiérrez, Chi
Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitan de Tuxtla c ut 'rrez, Chia
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ATRIBUCIONES
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CAPÍTULO XIV
De la Secretaría de Desarrollo Urbano
Artículo 130. La Dirección de Control Urbano, tendrá las siguientes atribuciones:
1.

Aplicar la normatividad vigente establecida en materia de control urbano, normar y proponer
soluciones para el desarrollo y crecimiento ordenado en beneficio del territorio tuxtleco.
II.
Elaborar propuestas para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual'
e Informes de Gobierno, correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Acordar con el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano la propuesta para la demolición d "ra
obras que se realicen en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Construcción Municipal y en
los planes y programas de desarrollo urbano del centro de población.
Validar las solicitudes de los permisos relacionados con trabajos preliminares de obra, licencias de
construcción y alineamiento, así como aviso de terminación de obra con fundamento y apego en
los ordenamientos jurídicos vigentes en materia de desarrollo urbano.
Validar el registro de los directores responsables de obra, así como vigilar que éstos cumplan con
los requisitos establecidos en el desarrollo de las obras autorizadas.
Coadyuvar con la Coordinación General de Política Fiscal, con la expedición de la orden de cobro
de las cuotas por pago de derechos por la expedición de Licencias y Permisos, así como la
aplicación de multas por infracciones a las disposiciones reglamentarias en el ámbito de su
competencia.
Elaborar los informes de las actividades generadas para el anális* y toma de decisiones
correspondientes, ante las autoridades correspondientes.
Llevar el registro clasificado de peritos responsables y peritos es danzados y de compafSas
constructoras.
Acordar con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano la restricciones a que deberá
sujetarse las edificaciones y las construcciones tales como fuent s, esculturas, arcos, columnas
monumentos y similares que formen parte del patrimonio artí ico y cultural del municipio, de
acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló icas, Artísticos e Histórico.
Emitir los dictámenes y proporcionar la asesoría técnic que requiera la Dirección de
Procedimientos Jurídicos para el desempeño de sus funciones.
Xl.
Integrar, mantener y actualizar permanentemente los padro es •e co ibuyentes por acti idad
nfraccione
regulada de su competencia, e imponer las multas que por
la reglamentad'
normatividad que en el ejercicio de esta facultad conoz el personal qu comisione pa
efecto.
XII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su co pete ia, le sean encame dadas por el
de la Secretaria de Desarrollo Urbano, así como las q e le confie an las d sposiciones I
administrativas y reglamentarias aplicables.
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Director de Control Urbano.
Secretario de Desarrollo Urbano.
Sin estructura autorizada

Objetivo:
Coordinar, supervisar y autorizar los procesos para el otorgamiento de licencias, permisos, constancias y
dictámenes de todas las obras de construcción pública y privada, asl también de la regulación de las
mismas, conforme al Reglamento de Construcción, Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población y la normatividad vigente aplicable en materia de Construcción.

Funciones
Verificación de los planes establecidos en materia de estrategia vial municipal, Reglamento de
Construcción y demás normas complementarias, para la emisión de Constancia de Alineamiento y
Número Oficial, Licencia de Construcción y Constancia de Aviso de Terminación de Obra; así mismo,
analizar y proponer adecuaciones en los reglamentos para su actualización constante.
Realización el análisis de la situación actual de nuestra área geográfica para determinar los ejes
rectores en materia de control urbano, así corno la elaboración del Programa Operativo Anual, con
base a los recursos con que la Dirección cuenta para su correcta operación.
Realizar visitas de inspección a obras que no hayan cumplido con las disposiciones del R lamento
de Construcción, que están realizando obras contrarias a lo autorizado o se estén realizando
acciones de obra en perjuicio de terceros, levantando el acta de inspección corre pondiente y
asentando en ella los hechos encontrados, para ser turnados a la Dirección de P ocedimientos
Jurídicos y se determine la atención requerida.
Revisar y aprobar las solicitudes de Permisos y Licencias de Construcción, una vez orroborado que
la información vertida es correcta, adecuada y en apego al Reglamento de Cons rucción, así corno
otorgar la Constancia de Terminación de Obra una vez que se haya culmin

la edificación y

comprobado con las evidencias de que se ejecutó de acuerdo a lo autorizado.
Aceptar el registro de los profeslonistas que hayan cumplido con las disposi on

Reglamento

de Construcción para ser Directores Responsables de Obra; y practicar las speccione que se n
necesarios para el estricto cumplimiento de la reglamentación vige te.
Elaborar con fundamento en la Ley de I resos Municipal, las órd nes d cobro por der chos
presta la Dirección de Control Urban

así como la sanci • nes plicables de a uer

incumplimiento del Reglamento de Constru ión.
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Realización de informe de actividades, así corno reporte de los ingresos generados por la prestación
de servicios y sancio es pecuniarias.
Elaborar listado de Directores Responsables de Obra y Corresponsables d Obra, indicando la
especialidad, así como al Colegio de Profesionistas al cual pertenecen.
Realizar la Investigación para identificar si el elemento en el que se pret nde desarrollar alguna
intervención se encuentra considerado como Patrimonio Cultural por part del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, (INAH); e Involucrar a las Instancias correspond ntes para la validaci

o

restricción de la intervención.
Elaboración de dictámenes técnicos dentro del ámbito de su com etencia con la finalida
asesorar la actuación de la Dirección de Procedimientos Jurídicos.
Elaboración de reportes de autorizaciones, permisos y licencias emit' •as
Desarrollar las activida es alternas que la Dirección de Control Un no
departamento de Licenc s y área de alinea 'antas.

a para distribuid s al
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MISIÓN Y VISIÓN

Misión:
Mantener dentro del marco jurídico vigente todas las actuaciones de la secretaria, par raer como
consecuencia un adecuado desarrollo en materia de ordenamiento territorial y contr. urbano.

Visión:
Contribuir durante la actual administra 'ón al mejoramiento en la aplica ión de las dis osiciones
jurídicas en materia de desarrollo urbano demás competencias de la secr
ediante el
o
análisis y atención de los procedimientos ad inistrativos ins urados por de
cias CI dadanas
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GUTIÉRREZ

MARCO JURÍDICO
LEGISLACIÓN FEDERAL:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Ley General de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

REGLAMENTACIÓN ESTATAL:
Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipi s de Chiapas.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales ra el Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Ley que establece las Bases Normativas para la Exp dición de los Reglamentos de Construcci
en el Estado de Chiapas.
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles pa el Estado de Chiapas.
Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos n el Estado de Chiapas.
Ley Ambiental Para el Estado de Chiapas.
Ley de Catastro Para el Estado de Chiapas.
Ley de Planeación Para el Estado de Chiapas.
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado
hiapas.
Ley de Aguas Para el Estado de Chiapas.
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al A
ente del Est
de Chiapas.
Ley de Ingresos del Estado de Chiapas Para e jercicio Fiscal
Ley de Obra Pública del Estado de Chi pas.
Código Civil del Estado de Chiapas.
Código de Procedimientos enales.
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REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL:
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio Fiscal Vigente.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento Municipal de Protección Civil.
Reglamento de Anuncios Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Reglamento de Estacionamientos y Parquímetros Para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
8, Reglamento Para Uso de suelo comercial y la Prestación de Servicios Establecidos en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
9. Reglamento para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Torfillerias del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez.

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA:
Lineamientos generales y recomendaciones para la clasificación y Desclasificación de la
información.
Lineamientos generales y recomendaciones para la conservació y Organización de documentos
y archivos de los sujetos obligado.
Lineamientos generales y recomendaciones para la custod* de la Información reservad y
confidencial.
Lineamientos generales y recomendaciones para la integr lón y el registro de los comités d.
información y unidades de información pública.
Lineamientos generales y recomendaciones para la orate ición de datos Personales.
6. Lineamiento Municipal Para Regular La Entrega-Rec • ción Personal en la Administración \
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblac
e Tux Gutiérrez, Chiadi
pa t
Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitan de Tuxtla G tiérrez, Chlapa
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.;
ATRIBUCIONES

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CAPÍTULO XIV
De la Secretaría de Desarrollo Urbano
Artículo 132. El titular de la Dirección de Procedimientos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:
Representar legalmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano en los actos y procedimient
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia.
Asesorar jurídicamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y a sus Direcciones,
como fijar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas
norman el funcionamiento de la Secretaría, así como vigilar su cumplimiento.
Coordinar e integrar la formulación de los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos,
ordenes gubernamentales y demás normatividad que se relacionen con asuntos de competencia
de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Ser el enlace en los asuntos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a efecto de atender y
desahogar las acciones coordinadas con la administración pública municipal inherentes a la
competencia de la Secretaría.
Revisar y validar, de manera previa a la suscripción por el titular de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, las bases, contenido y requisitos legales a que deban ajustarse los convenios y contratos
competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Emitir opinión jurídica respecto de proyectos legales que deban ser revisados por el titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de los actos administrativos que realice, de
conformidad con la normatividad vigente.
Informar y coadyuvar en la denuncia y presentación de querellas ante las autoridades
competentes, de los hechos ilícitos que así lo ameriten r lacionados con los delitos en materia
de desarrollo urbano y demás competencia de la Secretas a de Desarrollo Urbano.
Instruir y sustanciar los procedimientos administrar os que correspondan en materi de
desarrollo urbano, uso de suelo y factibilidad, constru ión, fraccionamientos, anuncios, moll s
de nixtamal y tortillerlas, imponiendo las sanciones y edidas que correspondan de conformida
con las leyes y reglamentos aplicables en la m eria, remitiendo las que competen a la
Coordinación General de Política Fiscal para la ejec ión de cobros fiscales.
Verificar las inspecciones de obra, imponer san ones y solicitar autorización para suspender
obras notificadas.
Reportar a la Comisión de Admisión ya la Dire
de C. rol Urbano para su registro; de las
faltas en que incurran los Directores Responsab s de Obra y orresponsables de Obras.
Verificar las suspensiones, clausuras y deter
ar las sancio s a las negociacione
que no cuenten con la constancia
facti ilidad de uso y destino del suelo o
funcionamiento, de conformidad con I ley y reglamentos d la materia.
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Verificar en el ámbito de su competencia, inspecciones, suspensiones, clausuras e imponer
sanciones a las obras públicas y privadas, así como a sus responsables, en caso de que proceda
de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
Resolver asuntos relacionados con denuncias efectuadas por la ciudadanía, en materia de
deterioro ambiental; así como de negocios o prestadores de servicios que causan molestias a
terceros y no cumplen con las disposiciones de la constancia de factibilidad de uso de suelo.
Vigilar la observancia de las normas y reglamentos en materia de anuncios publicitarios para
estabilidad, conservación y mantenimiento, determinando las acciones o sancio
correspondientes,
Notificar los actos y resoluciones administrativas, que deriven del ejercicio de las atribucione
la Secretaría de Desarrollo Urbano, habilitando al personal necesario para tal efecto.
Integrar y verificar la compilación de las normas jurídicas, relacionadas con las atribuciones y
facultades de la Secretaria.
Substanciar y resolver los recursos administrativos que sean competencia de la Secretaría de
Desarrollo Urbano como emisora de los actos y resoluciones impugnadas en términos de la
Legislación y Normatividad en que estos se funden.
Habilitar los días y horas inhábiles que sean necesarios para e desahogo de las diligencias que
exija el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, justific ndo la causa del ejercicio de ésta
facultad.
Integrar, mantener y actualizar permanentemente una b se de datos de las incidencias o
reincidencias de faltas, infracciones y personas físic
o morales sancionados por el
incumplimiento a los reglamentos y normatividades de su • •mpetencia.
Coadyuvar con la Coordinación General de Política Fiscal, on la expedición de la orden de cobro
de las cuotas por pago de derechos por la expedició de Licencias y Permisos, así como la
aplicación de multas por infracciones a las disposicio res reglamentarias en el ámbito de su
competencia.
Las demás que en el ámbito de su competencia, le e..
°menda
el titul deja
Secretaria de Desarrollo Urbano, así como las qu le con 'eran las
ion
legale
administrativas y reglamentarlas a icables.
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Director de Procedimientos Jurídicos.
Secretario de Desarrollo Urbano Municipal
Sin estructura autorizada
\-- \

Objetivo:
Representar legalmente a la Secretaria de Desarrollo Urbano en los actos y procedimientos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia.

Funciones
Suplir en actos y procedimientos administrativos y judiciales a la Secretaría
Orientar a las distintas áreas respecto a la interpretación de la normatividad jurídica y su
aplicación, observando el cumplimiento de ésta.
Disponer y/o instruir la elaboración de los anteproyectos de la normatividad jurídica.
Fungir como intermediario en los asuntos legales de la Secretaría
Analizar que los contratos y/o convenios competencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano
cumplan con la normatividad de la materia.
En caso de existir controversia y/o duda en los actos que emite la Secretaría de Desarrollo
Urbano, deberá realizar el análisis jurídico en cuanto a su com etencia
Comunicar y auxiliar en la presentación de querellas y denu cias ante la autoridad competente,
de los hechos Ilícitos que correspondan a la competencia d la Secretaría
Instaurar e integrar los procedimientos administrativo derivados de denuncias que sean
competencia de la Secretaría
Habilitar al personal correspondiente para llevar a ca o las resoluciones de los expedientes
administrativos Instaurados por falta de cumplimiento los diferentes lineamientos jurídicos en
materia de control urbano.
Cuando se conozca de incumplimiento a las • sposiciones jurídicas de los Direct
Responsables de Obra y Corresponsables, hacer de conocimiento a las instancias compet
fundado y motivado jurídicamente
Aplicar las medidas de seguridad y económicas a os estable 'mientos que no cumplan
disposiciones jurídicas en el ámbito de co peten la de la secre ria.
Determinar mediante resoluciones, que se h rán del ono imiento de las artes de los
procedimientos administrativos, las sa cío s económ as y medidas de s&guridad que
corresponda.
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Dar solución a lo asuntos relacionados con las denuncias que corresponden al ámbito de la
Secretaría
Supervisar que las normas y reglamento en materia de anuncios se aplicadas
Dar a conocer los actos y resoluciones administrativas
Mantener el marco jurídico de la Secretaría actualizado a través de las ecesidades propias.
Dar trámite y solución a los recursos administrativos derivados de act s que sean impugnados
Comisionar en días y horas inhábiles al personal para cumplir el d ahogo de las diligencias de
asuntos relacionados a esta Secretaría
Formar una base de datos de incidencias y/o reincidencias de f as, infracciones de personas
físicas o morales sancionados, manteniéndola actualizada.
Ayudar de manera conjunta a la Co dinación General de Poli ca Fiscal todo lo relac nga
cobro de multas por infracciones
Las demás que ordene el Secretario qu se encuentren dentro el ámbit
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GLOSARIO

Concepto
CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD YUSO DE SUELO.
D. R. O.

DESARROLLO URBANO

DOING BUSINESS

FUSIÓN

GARANTÍA DE AUDIENCIA

ORDENAMIENTO URBANO

SMAPA
SUBDIVISIÓN

Significado
Documento que se realiza conforme a los
lineamientos Federales, Estatales y Municipales en
materia de Uso y Destino de Suelo
Director Responsable de Obra
Acciones que promueven cambios cualitativos de
la Ciudad y sus áreas de impacto regional, con
expresiones cuantitativas como la expansión física
del área urbana, los aumentos o decrementos de
la población, así como de las actividades
productivas.
Programa que sirve para la facilidad, rapidez y
regularización inteligente de las empresas.
Expedir la autorización para uno o más predios
que se encuentren contiguos a fin de que se
conviertan en uno s. lo
Consiste en otorg r al gobernado la oportunidad
de defensa prev o al acto administrativo en su
contra, Derech i concedido por el Artículo 14
Constitucional exicano.
Conjunto de armas, principios y disposicion s
que, con bas en estudios urbanísticos adecuados
coordina y . rige el desarrollo, el mejoramiento y\
la evoluc". n del municipio, expresándose
reglamentos
y
demás
mediante
planes,
instrume os administrativos, para éste fin,
alineado a los ordenamientos: Gobiernos Federal,
nicipa
Estatal y
Municipa
de Agua
Potable
Sistem
Alcan rillado
lotes siempre y cuan
Parti
de uno o
vatios
cuen e con el áre
frnte mínimo requerido.
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BITÁCORA DE CAMBIOS

Revisión
Fecha
Número MM/DD/AA
03/30/2017

Comenta ios
Primera adecuación, por ambio de formatos
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FORMATO DE APROBACIÓN
El presente Manual de Organización Especifico consta de 23
páginas, incluyendo la portada y queda for

izado con

siguientes firmas:

Presidente Municipal

Dra G

Secretaría General

Coordinador General de
Gabinete

Secretaría de Desarrollo
Urbano

Secretaria Técnica

ellanos Cal y Mayor

Lic. Lu

Mtr

Arq. J

chez Cervantes

erto Colmenares Guillén

Arq. Vianey Cruz Cruz

21

G013 ERRO MUNICIPAL
2015 • 2018

Secretaria de Desarrollo Urbano
Organismo o Dependencia
2/2
1 03/2017 1 30/09/2018 .1
01
Página
Emisión
Vigencia
Revisión
Clave
ME0/101/SDU/032017

O

utit

R II

Dirección de Control
Urbano

Dirección de
Ordenamiento Territorial

Dirección de
Procedimientos Jurídicos
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FORMATO DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN
El presente Manual de Organización Especifico consta de 23
páginas, incluyendo la portada y queda formalizado con las
siguientes firmas:

Cargo

Nombre

Coordinadora de Mejora
Regulatoria

affi
l: . 'r.

\

irma

Pv

arma

11

Asesor

Lic. Mauricio Fe/ ' Ido Moreno Luna

Cargo

Nombre y Firma
-‘_

it
4

edie 44444t

Enlace General

Arca

Sub enlace

Lic. Cristia9.Afísto Rincón Cruz

